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1. ¿Qué es el análisis de vacíos 

ecológicos?

Una comparación entre el 

estatus de la biodiversidad y 

el estatus de la protección

dentro del país

Un análisis de vacíos nos 
permite tomar decisiones 
más  enfocadas, 
estratégicas y eficientes
sobre las inversiones en 
conservación



Herramientas, Métodos y Productos

Freshwater systems 

mapping tools
Planning methods Planning products



Pasos Claves en el Análisis de Vacíos

1. Evaluar el estatus de biodiversidad
a) Identificar elementos focales de biodiversidad

b) Evaluar distribución actual (integral)

c) Evaluar viabilidad

d) Mapas de amenazas

e) Fijar metas de biodiversidad y conservación

2. Evaluar estatus de protección
a) Mapa distribución de todas las APs por tipo y gobernanza

b) Mapa resultados de efectividad de manejo de APs

3. Analizar resultados
a) Conjuntos de datos claves 

b) Preguntas claves

4. Llenar los vacíos
a) Priorizar vacíos claves

b) Desarrollar estrategias para llenar vacíos

c) Desarrollar estimaciones de costos
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¿Qué nos dice el análisis de vacíos?

1. ¿Cuáles son las desviaciones del 
sistema de APs?

2. ¿Cuáles elementos de biodiversidad 
están en mayor riesgo?

3. ¿Qué tan lejos están los elementos de 
las metas? 

4. ¿Cuál es la significancia de cada AP?

5. ¿Dónde deben agregarse nuevas APs?



Resultados – desviaciones en protección
Target name/ Percentage 

protected

Declared 

PA (NRCA 

Act)

Fish 

Sanctuary

Forest 

Reserve

Game 

Reserve

Proposed 

PA

All 

Present 

PAs

Blue 

Mountains

High altitude, headwater 

streams 61.82 0.00 2.55 0.00 0.00 64.37

Medium-sized streams 13.77 0.02 1.45 0.60 1.01 15.84

Large low-altitude streams 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.48

Coastal springs and streams 0.54 0.00 0.45 1.72 5.54 2.70

Freshwater wetlands 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67

Lakes and ponds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Springs 7.34 0.00 2.75 0.00 0.92 10.09

Freshwater caves 0.00 0.00 11.11 0.00 33.33 11.11

Western 

limestone

Small high altitude headwater 

streams: non karstic 0.00 0.00 59.48 0.00 0.00 59.48

Large low-altitude streams 10.95 0.00 1.43 9.64 2.53 22.02

Karstic aquatic systems: 

Freshwater caves 5.61 0.00 10.28 0.00 0.93 15.89

Karstic aquatic systems: 

Springs 6.00 0.00 0.72 0.24 0.48 6.95

Karstic aquatic systems: 

Karstic streams 4.38 0.00 1.40 0.30 0.73 6.08

Coastal springs and streams 5.08 0.00 0.00 0.08 0.00 5.16

Lakes and ponds 17.76 0.00 0.00 1.50 11.22 19.26

Freshwater wetlands 31.16 0.00 0.04 55.66 2.56 86.86

Medium-sized streams: non 

karstic 9.74 0.00 0.23 3.34 1.17 13.31
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Efectividad, Significancia, Amenaza de APs
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Nuevas APs Propuestas en Jamaica



2. Revisión rápida del estatus en la 

Región





3. Del 

Análisis a 

la Acción: 

Llenar los 

Vacíos



Llenar los Vacíos
a) Priorizar vacíos claves

b) Desarrollar estrategias para llenar vacíos

a) Usar para tomar decisiones!!!!

b) Crear nuevas APs y corredores

c) Expandir o reconfigurar APs existentes

d) Revisar categorías de manejo

e) Considerar gobernanza

f) Mejorar la efectividad de manejo

g) Restaurar las APs degradadas

c) Desarrollar estimaciones de costo y un plan de acción



Priorizar Vacíos a Llenar

• No es posible llenar todos los 
vacíos a la vez.

• Priorizar áreas con base en 
amenaza, palanqueo, 
oportunidad, 
irremplacibilidad, 
factibilidad

• Considerar triunfos fáciles para 
desarrollar momentum y 
entusiasmo por las APs, local y 
nacional
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Análisis de Categorías y Gobernanza
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Preguntas para Discusión
a) ¿Dónde está su país en relación a completar 

el análisis de vacíos y una estrategia para 

llenarlos?

b) ¿Cuáles son los obstáculos, retos y barreras?

c) ¿Cuáles son las oportunidades para 

avanzar?

d) ¿Cuáles son los pasos concretos siguientes?


